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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Industrial, de carácter teórico-práctico, dirigido a

los estudiantes del septimo ciclo. El curso realiza una profunda reflexión y exploración sobre la Gestión en el

Mantenimiento.

La competitividad empresarial demanda efectividad en la gestión del mantenimiento y como unidad de negocio

contribuye al incremento de la efectividad, productividad y utilidades de la empresa, donde se comprende los

registros y se valida los procedimientos realizados; por tanto, se requiere aplicar métodos y técnicas modernas

para la conservación de los activos físicos, el incremento de la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, la

optimización y mejora continua en las empresas, así el curso busca desarrollar habilidades de análisis y toma de

decisiones.

Propósito: El curso de Gestión de Mantenimiento ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro

Ingeniero Industrial desarrollar sus competencias de Gestión de toma de análisis y decisiones con lo cual va

potenciar y desarrollar estrategias eficaces para el ejercicio profesional, a través de la exploración de diferentes

tecnologías, herramientas y conocimientos adquiridos.

El curso contribuye directamente al desarrollo de las competencias de comunicación oral y escrita (general -

UPC) y específica (g) se comunica de manera clara y efectiva utilizando el lenguaje técnico de la empresa,

todas a nivel de logro 2. Cuenta con el prerrequisito de Distribución de Planta.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica las herramientas de Gestión del Mantenimiento para la mejora continua

de los procesos productivos y la toma de decisiones en una empresa, de manera organizada y ética.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión de Mantenimiento

CÓDIGO : IN137

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Durand Porras, Juan Carlos

Mayo Alvarez, Luis Alberto
Ortiz Porras, Jorge Enrique
Teran Dianderas, Ciro Italo
Vargas Sánchez, Max Raúl

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCMAJDUR@UPC.EDU.PE
mailto:pciilmay@upc.edu.pe
mailto:PCINJORT@UPC.EDU.PE
mailto:pcincter@upc.edu.pe
mailto:PCINMVAR@upc.edu.pe
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Competencias

Comunicación oral, nivel de logro 2, La comunicación oral nos permite trasmitir a la persona con la que

hablamos información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc que se van a

necesitar al finalizar el curso.

Comunicación escrita, nivel de logro 2,es &#8239;el proceso comunicativo que se establece entre el escritor y

el lector,&#8239;a través de un texto, que se registra de forma escrita, en un soporte determinado.

Se comunica de manera clara y efectiva utilizando el lenguaje técnico de la empresa, nivel de logro 2, Explica

los resultados obtenidos en grupos de trabajo, comunica en forma oral y por escrito sus trabajos con la fluidez,

gramática, y la simbología matemática o de ingeniería correctas.

UNIDAD Nº: 1 Principios de Gestión de Mantenimiento

LOGRO

Competencia(s): Competencia de comunicación oral y escrita

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza la situación actual del mantenimiento de la empresa,

considerando las diferentes etapas del desarrollo del mantenimiento, y la importancia del mantenimiento en los

procesos productivos, de manera responsable.

 

TEMARIO

Tema 1:

Presentación del curso

Definiciones básicas de mantenimiento

Desarrollo del Mantenimiento

Actividades de aprendizaje

Relatos de experiencias

Exposición participativa.

Bibliografia

Lourival Tavares (2012), Administración moderna del Mantenimiento, Capitulo 01. 

 

Tema 2:

Ciclo de vida de los activos físicos.

Costo de ciclo de vida, beneficios del ciclo de vida, fases del ciclo de vida. Costos ocultos.

Actividades de aprendizaje:

Vídeo introductorio sobre Ciclo de vida de los Activos Físicos.

Exposición participativa de las lecturas revisadas en aula virtual.

Debates grupales sobre las lecturas revisadas en el aula virtual.

Bibliografia

Robert Davis (2010), Introducción a la gestión de activos, pp13 y pp14.

 

Tema 3:

Diagnóstico de Mantenimiento

El análisis y diagnóstico de mantenimiento.

Auditoria de Mantenimiento (método inglés y americano).

Actividades de Aprendizaje:

Vídeo introductorio sobre auditoria de Mantenimiento:

Exposición participativa de las lecturas revisadas en aula virtual.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Debates grupales sobre las lecturas revisadas en el aula virtual.

Evidencias de Aprendizaje:

Tarea Académica 1: 

Taller de auditoria de Mantenimiento:

Presentación del diagrama radial de datos y las acciones que van a realizar de acuerdo a sus datos obtenidos.

Bibliografia:

Jasper Coetzee (2012), Maintenance 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Planeamiento del Mantenimiento

LOGRO

Competencia(s): Competencia de comunicación oral y escrita

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el planeamiento y fiabilidad del mantenimiento, a través

de indicadores como el MTBF, MTTR y los tipos de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo, de manera

organizada.

 

TEMARIO

Tema 4:

Planificación del Mantenimiento

Mantenibilidad, disponibilidad, MTBF, MTTR.

Política de Mantenimiento.

Plan de Mantenimiento.

Mantenimiento Correctivo.

Causa de averías o fallas

Diagrama de Ishikawa.

Mantenimiento Preventivo

Como desarrollar el sistema de mantenimiento preventivo para su planta.

Actividades de aprendizaje

Video Introductorio de MTBF y MTTR: 

Relato de experiencia.

Discusión en equipos de las lecturas revisadas en el aula virtual.

Foro previo al inicio del curso sobre las lecturas de la semana.

Exposición participativa de las lecturas revisadas en el aula virtual.

Se realiza preguntas relacionadas a las clases revisadas en aula virtual.

Bibliografía

Lourival Tavares (2012), Administración moderna del Mantenimiento, Capitulo 03. 

Lourival Tavares (2012), Administración moderna del Mantenimiento, Capitulo 02.

 

Tema 5:

Mantenimiento Predictivo.

Monitoreo de estado.

Técnicas de Mantenimiento Predictivo.

Actividades de Aprendizaje

Relato de experiencia.

Discusión en equipos.

Foro previo al inicio del curso sobre las lecturas de la semana.

Exposición participativa de las lecturas revisadas en aula virtual.
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Bibliografia:

Lourival Tavares (2012), Administración moderna del Mantenimiento, Capitulo 04.

 

Tema 6:

Practica Calificada 01

Evidencia de Aprendizaje:

PC1: Practica Calificada 01

Resolución de evaluación escrita ¿ presencial, de Unidad 01 y 02. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 Organización del Mantenimiento

LOGRO

Competencia(s): Comunicación efectiva.

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la organización del área de mantenimiento al interior de

la empresa y el sistema de información de las actividades de mantenimiento, de manera organizada.

 

TEMARIO

Tema 7:

Organización del Mantenimiento.

Sistema de información de mantenimiento, documentación.

Actividades de aprendizaje

Relato de experiencia.

Foro previo al inicio del curso sobre las lecturas de la semana.

Exposición participativa de las lecturas revisadas en el aula virtual.

Bibliografía

Lourival Tavares (2012), Administración moderna del Mantenimiento, Capitulo 02. 

 

Tema 8:

Examen Parcial

Evidencias de aprendizaje

EP: Examen Parcial 

Resolución de evaluación escrita ¿ presencial, de Unidad 01, 02 y 03.

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  7, 8

 

UNIDAD Nº: 4 Dirección y ejecución del Mantenimiento

LOGRO

Competencia(s): Comunicación efectiva.

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante evalúa las necesidades de recursos de mantenimiento, a través

de las labores, logística, y costos y presupuestos de mantenimiento de manera responsable y organizada.
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TEMARIO

Tema 9:

Coordinación de Mantenimiento.

Programación del Mantenimiento.

Costo de Mantenimiento.

Actividades de aprendizaje

Video introductorio el presupuesto de mantenimiento y logística hospitalaria en mantenimiento

Relatos de experiencia. 

Bibliografía

Lourival Tavares (2012), Administración moderna del Mantenimiento, Capitulo 04. 

Exposición participativa de las lecturas revisadas en el aula virtual.

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  9

 

UNIDAD Nº: 5 Optimización y control del Mantenimiento

LOGRO

Competencia(s): Comunicación efectiva

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante propone estrategias de mantenimiento como el TPM y el RCM,

que son los resultados de la gestión del mantenimiento a través de indicadores, de manera responsable y proactiva.

 

TEMARIO

Tema 10:

Introducción general al TPM.

Manufactura de clase Mundial.

Pilares de la Manufactura de clase mundial.

Origen y desarrollo del TPM.

Definición y Objetivos del TPM.

Beneficios del TPM

Pilares del TPM.

Actividades de aprendizaje

Vídeo Introductorio de Manufactura de clase Mundial.

Relatos de experiencia. 

Discusión en equipos.

Exposición participativa de las lecturas dejadas en el aula virtual.

Bibliografía

Lluis Cuatrecasas (2010), TPM en un entorno lean Management, Capitulo 01

 

Tema 11:

Implementación del TPM

Factores del éxito.

Organización para la implantación.

Los doce pasos para la implantación.

Plan Maestro

Actividades de Aprendizaje:

Vídeo Introductorio de Implementación del TPM en la industria.

Relatos de experiencia. 
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Discusión en equipos.

Exposición participativa de las lecturas dejadas en el aula virtual.

Bibliografia:

Lluis Cuatrecasas (2010), TPM en un entorno lean Management, Capitulo 02

 

Tema 12

Maximización de la efectividad global de la producción.

Efectividad de la producción en industrias en proceso.

Efectividad global de la planta.

La estructura de pérdidas de los sistemas productivos.

Calculo de OEE

Mantenimiento Autónomo

Objetivos del mantenimiento autónomo.

Deterioro natural y Deterioro acelerado.

Condiciones básicas del equipo.

Implantación del mantenimiento autónomo en 7 Pasos.

Implementación de LUP¿s. 

Actividades de Aprendizaje:

Vídeo introductorio de Mejora la eficiencia de las fábricas con aumento del OEE inmediato

Video introductorio de Mantenimiento Autónomo

Exposición participativa de las lecturas dejadas en el aula virtual.

Bibliografia

Lluis Cuatrecasas (2010), TPM en un entorno lean Management, Capitulo 04.

Lluis Cuatrecasas (2010), TPM en un entorno lean Management, Capitulo 05

 

Tema 13:

Practica Calificada 02

Evidencia de Aprendizaje

PC2: Practica Calificada 02

Resolución de evaluación escrita ¿ presencial, de Unidad 04 y 05.

 

Tema 14:

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.

Antecedentes del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, 7 preguntas claves para implementar el MCC, Proceso de

Implementación del RCM.

Análisis de Modo y Efecto de Falla.

Implementación del AMEF.

Actividades de Aprendizaje

Video introductorio de RCM.

Relatos de experiencia. 

Discusión en equipos.

Exposición participativa de las lecturas dejadas en el aula virtual.

Bibliografia

Luis Amendola (2016), Modelos Mixtos de Confiabilidad. Capítulo 03

 

Tema 15:

Entrega de Trabajo Final

Evidencia de Aprendizaje

TF Sustentación de trabajo final.

 

Tema 16:

Examen Final  
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

La participación del alumno es el eje principal y las evaluaciones se realizarán mediante el desarrollo de casos

grupales, trabajos individuales y grupales, exposiciones, ejercicios y la participación en clase para desarrollar

una propuesta pertinente y creativa utilizando la tecnología para desarrollar aprendizajes significativos.

Para evaluar el logro final del curso, los estudiantes en grupos de trabajo resolverán un caso de aplicación en

una organización real donde existe una problemática en torno a la sostenibilidad de sus operaciones.

El estudiante deberá dedicar al menos tres horas para las lecturas y desarrollo de las actividades

complementarias a la semana fuera del horario de clases.

El estudiante evidenciará el desarrollo de la competencia señalada en el sílabo por medio de una

Tarea Académica 01, Prácticas Calificadas, Trabajo Final, Examen Parcial y Examen Final.

TA1 Tarea Académica 01 se realiza en la semana 03.

PC Las prácticas calificadas PC1 y PC2 serán rendidas en forma individual. En la práctica calificada 1 se

evaluarán los temas de la unidad 1 y 2; y en la práctica calificada 2 se evaluarán los temas de la unidad 3, 4 y 5.

EP Examen Parcial y EF Examen Final serán rendidas en forma individual. En el Examen Parcial se evaluarán

los temas de la Unidad 1 y 2; y en el Examen Final se evaluarán los temas de la Unidad 3, 4 y 5.

El trabajo final evaluará el avance del trabajo hasta la semana catorce.

Las descripciones de todas las evaluaciones antes mencionadas se detallan en las pautas y rúbricas que serán

publicadas oportunamente en el Aula Virtual.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

11% (TA1) + 12% (PC1) + 12% (PC2) + 25% (TF1) + 20% (EA1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 11

PC - PRÁCTICAS PC 12

PC - PRÁCTICAS PC 12

TF - TRABAJO FINAL 25

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:Informe de
Auditoria Competencias
evaluadas, oral y escrita,
Trabajo Grupal

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 6 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
escrito Competencia de
comunicación oral y
escrita, Individual

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 13 C o m p e t e n c i a  d e
comunicación oral y
escrita Competencia de
comunicación efectiva,
Individual

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 P r e s e n t a c i ó n  y
e x p o s i c i ó n  f i n a l
P r e s e n t a c i ó n  y
exposición final, Grupal

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
escrito Competencia de
comunicación oral y
escrita, Individual

SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
escr i toEvidencia  de
aprendizaje: Examen
escrito , Individual

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378138660003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378138660003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378138660003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

